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En el último trimestre del 2014 el servicio de Bibliografía fue el más demandado dentro de los
6 servicios que ofrece nuestra institución. Un total de 107 profesionales, de ellos, 7 doctorantes,
10 maestrantes, 30 residentes, 20 licenciados, 25 técnicos y 15 estudiantes obtuvieron
bibliografía actualizada para sus tesis.
¿Por qué es el más frecuentado?


Satisface las necesidades de información, actualizadas o retrospectivas por medio de la
entrega de referencias bibliográficas acotadas según la norma solicitada (Ej.: Vancouver,
APA, EPIC), lo que posibilita a los profesionales de la salud disponer de artículos de su
interés e información necesaria, para la elaboración de los proyectos de tesis, así como
la toma de decisiones.



El tiempo de entrega de la información no excede las 72 horas y en muchas ocasiones la
respuesta es inmediata.



La solicitud del usuario puede efectuarse de manera presencial o del correo electrónico.

¡Para tu superación!
Cursos Proyecto ALFIN (Alfabetización
Informacional) por un grupo de profesionales
especializados.
Indización, Bases de datos: Cumed, EBSCO,
Medline, LILACS, Cochrane, ClinicalKey,
Springer, Bibliografía Biomédica y LILDBI.
¿En qué lugar se imparten estos cursos?
Biblioteca Médica Nacional, calle23 esq. N #
162. La Habana. Cuba
¿Cómo solicitar la inscripción a estos cursos?
Contactando por el correo electrónico de cada profesor que aparece a continuación de la
síntesis del curso y recibirá confirmación de matrícula por la misma vía.
¿En qué horario?
De 9:00 am a 1:00 pm, de lunes a viernes.
Para más información descargue el archivo: http://files.sld.cu/bmn/files/2015/01/calendariode-cursos-alfin-2015.pdf

Usuario: Dr. Adalberto Crisóstomo Luciano Stover (Rep. Angola)
Residente de 4to de Cirugía General/Hop. Clínico-Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”
Usted tiene 29 visitas a la Biblioteca Médica Nacional (BMN), según estadísticas recogidas en
el trimestre oct- dic 2014.

¿Cuál es su profesión? ¿Especialidad?
-Médico, Residente de 4to de Cirugía General.
¿Qué busca habitualmente en la BMN?
-Busco los servicios que la BMN proporciona, desde el ambiente de la sala de lectura muy
favorable para estudio, el acceso a información rápida disponible e indispensable para mi
formación.
¿Cuál es el servicio que más satisfacción le ofrece?
-La sala de lectura y la atención en recepción.
¿Responde bien la BMN a su demanda de información?
-Sí, sobre todo en la búsqueda de literatura actualizada de los últimos 5 años.
¿Qué cambiaría de la BMN?
-En la verdad no pensaría en cambiar nada intrínsecamente relacionado con la BMN, pero del
punto de vista externo hay ruidos que viene del centro recreativo adyacente a la biblioteca,
sobre todo los fines de semana.
¿Qué les dice a otros usuarios sobre la BMN?
- Les paso la información de que el ambiente de estudio, la facilidad en la búsqueda de
información para sus carreras es favorable en la BMN y sobre todo para pesquisa de los trabajos
relacionados con las tesis.

Bibliografía cubana
El servicio de Referencia notifica que Bibliografía sobre medicina y salud fue un tema de gran
demanda en investigaciones sobre: Salud en el adolescente, Historia de la medicina y Salud
mental en Cuba, país que responde al límite de mayor pedido dentro de la solicitud.
¿En qué base de datos localizó información sobre estos temas?
En la Base de datos CUMED usted puede encontrar la producción científica cubana en el campo
de la medicina y ciencias afines, así como referencias bibliográficas, resúmenes de artículos de
revistas, libros o capítulos de libros, folletos y ponencias presentadas en congresos
internacionales, publicadas en el país o en el extranjero por autores cubanos.
Usted puede consultar esta Base de datos en el siguiente enlace: http://iah.bmn.sld.cu/cgibin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&lang=E&base=cumed

Lifmed (Libros y Folletos)

Durante el trimestre octubre-diciembre de 2014, un total de 841 documentos fueron
consultados por 1 077 usuarios que visitaron el servicio de Sala de Lectura “Xiomara Alfonso”,
de ellos, 562 libros solicitados por boletas de préstamo (175 en su modalidad de estantería
abierta) todos recuperados a través del catálogo LIFMED.
¿Por qué es tan consultado?


Posee la colección completa de libros y folletos de autores cubanos y extranjeros en soporte
papel y electrónico existente en nuestra institución. Igualmente facilita la localización de
libros de autores cubanos disponibles en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS).



Permite recuperar la información y localizar los 13 268 documentos registrados.

Es posible acceder desde el sitio Web de BMN o directamente en el enlace:
http://iah.bmn.sld.cu/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&lang=E&base=lifmed
Usted puede obtener información de las últimas adquisiciones de Libros suscribiéndose al
Boletín Novedades en: http://listas.red.sld.cu/mailman/listinfo/bibliotecamedica-l

Vademecum Internacional: especialidades farmacéuticas y biológicas:
productos y artículos de parafarmacia: métodos de diagnóstico: V-I.
Autor: Medicom, S.A.
Madrid: MEDICOM. 40 ed; 1999.

Bibliografía disponible en la Biblioteca Médica Nacional. Debido a las 11 consultas realizadas en
el trimestre octubre- diciembre, en el servicio de Sala de Lectura “Xiomara Alfonso” se convierte
en el libro más demandado.
Dirigido fundamentalmente a los profesionales sanitarios para identificar medicamentos, se
considera un medio de información importante debido a la calidad de su contenido presentado
en ocho secciones:
1. Directorio de delegados y representantes.
2. Índice alfabético.
3. Identificación de productos.
4. Especialidades farmacéuticas.
5. Índice farmacológico.
6. Índice de principios activos.
7. Índice terapéutico.
8. Índice de especialidades.

Guyton y Hall: tratado de fisiología médica.
Autor: John E Hall, Arthur Guyton.
Barcelona: Elsevier 12 ed; 2011.

Ejemplar que se encuentra ubicado en la estantería abierta de la Sala de Lectura “Xiomara
Alfonso” de nuestra institución. Debido a las 11 consultas realizadas por 8 usuarios en el
trimestre octubre – diciembre 2014 se convierte en el libro de mayor demanda.
Valorado a la hora de afrontar la asignatura de Fisiología, pues ofrece actualización referente a
biología molecular, neurofisiología, sistema cardiovascular y sistema gastrointestinal así como
información anatómica, química, fisiológica de especial relevancia para determinados campos
de la medicina clínica y mecanismos fisiológicos que son abordados con una gran profundidad.

Annals of internal medicine.
Filadelfia, Estados Unidos

Fundada en 1927 por el Colegio Americano de Médicos (ACP), Anales de Medicina Interna
publica una amplia variedad de investigaciones originales, artículos de revisión, guías de
práctica, atención sanitaria, salud pública, política de atención de la salud, educación médica, la
ética y la metodología de la investigación; su más reciente factor de impacto (2013) 16.104 la
ubica en el lugar quinto de entre las 150 revistas especializadas en la categoría General y
Medicina Interna.
En el servicio de Sala de Lectura ha sido la de mayor demanda por 4 usuarios que realizaron su
consulta 14 veces en el trimestre octubre-diciembre 2014.
Usted puede localizar este título en el catálogo SeCimed.

The New England Journal of Medicine.
Boston, Estados Unidos.

Sabías que… es la Revista más leída, citada e influyente revista médica general, es la encargada
de llevar a los médicos la mejor investigación en la intersección de la ciencia biomédica y la
práctica clínica; según la Journal Citation Reports ocupa el primer lugar entre las Revistas de
Medicina Clínica con un factor de impacto más reciente (2013) de 54,42.

En la modalidad de Estantería abierta que ofrece el servicio de Sala de Lectura ha sido consultada
12 veces por 5 usuarios en el trimestre octubre-diciembre 2014, ubicándose en el título de
revista más demandado.
Usted puede conocer los ejemplares que disponemos en nuestra biblioteca en el catálogo
SeCimed.

¿Dónde puedo consultar o descargar el Formulario Nacional de Medicamentos?
| Servicio de Referencia

En el:
Formulario Nacional de Medicamentos [Internet]. La Habana: Centro Nacional de Información
de Ciencias Médicas; c1999- 2015 [citado26 Ene 2015]. Disponible en:
http://fnmedicamentos.sld.cu/index.php?P=Home
Cuba. Ministerio de Salud Pública. Formulario Nacional de Medicamentos [Internet]. 4ta ed. La
Habana: Ecimed; 2014 [citado 26 Ene 2015]. Disponible en:
http://www.bvs.sld.cu/libros_texto/formulario_nac_medicamentos_4taed/indice_p.htm
El Formulario Nacional de Medicamentos Genéricos contiene información científica actualizada
e independiente sobre los medicamentos del Cuadro Básico de Medicamentos vigente en Cuba.
Es el resultado del trabajo realizado por un grupo de profesionales del Sistema Nacional de
Salud, coordinados por Departamento de Farmacoepidemiología de la Dirección de
Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud Pública.
El formulario se ofrece en diferentes formatos: libro, multimedia, sitio web; así como una
aplicación para Android disponible para su descarga en el propio sitio.
Usted puede consultar y copiar el libro digital Formulario Nacional de Medicamentos en
el servicio de Sala de Lectura “Xiomara Alfonso” de la BMN y descargar en la Sala de
Navegación los otros formatos disponibles.

